
Establecida en Singapur en 2007, Takumi Asset Management es 
una empresa especializada en la gestión de fondos de cobertura. 
Se encarga de todos los aspectos de la gestión de fondos, desde el 
análisis de los mismos hasta la gestión y la negociación de activos. En 
2012, la empresa estableció una filial en Labuán, un territorio federal 
de Malasia, para ayudar a los clientes a aprovechar las oportunidades 
de crecimiento en el sector de los servicios financieros del territorio.

Takumi Asset Management recurrió a TMF Group para que le proporcionara 
apoyo experto en la gestión de entidades en el territorio. El equipo local de 
TMF Group ayudó a Takumi a preparar y presentar las solicitudes e informes 
necesarios a la Autoridad de Servicios Financieros de Labuán cuando se 
estableció en el territorio. 

En la actualidad, TMF Group proporciona a Takumi soporte continuo 
para mantener y cumplir los requisitos para ser titular de la licencia de 
administrador de fondos de Labuán. También ayuda a Takumi con todas 
sus necesidades de secretariado corporativo, incluidas las solicitudes de 
visado, los permisos de trabajo, las cuestiones en materia laboral e incluso la 
búsqueda de espacios de oficina.

El desafío 

En 2012, Takumi Asset Management decidió establecer una filial propia 
en Labuán, con el objetivo de mantener el buen rendimiento de su fondo 
de cobertura y ampliar el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial. 

El reto consistía en que la empresa no contaba con ningún empleado a nivel 
local en Labuán, ni con otros contactos que conocieran la normativa local. 
Necesitaba el apoyo de un socio que no solo tuviera la experiencia necesaria 
para ayudarle a establecer su negocio en Labuán, sino que también pudiera 
proporcionarle un apoyo continuo en el país para ayudarle a mantener su 
licencia de administrador de fondos.

La solución

La empresa de administración de activos confía en 
la experiencia local para hacer negocios en Labuán
El soporte en materia de gestión de entidades resulta vital para mantener la 
licencia de administrador de fondos de Takumi Asset Management

Caso de éxito

Cómo les ayudamosAcerca de Takumi Asset Management

Labuán (Territorio 
Federal de Malasia)

Jurisdicciones 
donde le prestamos 
servicios:  

Servicios financieros Gestión global de 
entidades

Servicios prestadosIndustria

Junichi Tatsukawa 
Director representante
CEO, Takumi Asset Management

TMF Group nos orienta paso a paso sobre lo que tenemos que hacer, algo que apreciamos mucho. 
Por ejemplo, sus expertos nos recuerdan cuándo tenemos que presentar las solicitudes e informes 
requeridos, y nos ofrecen soluciones si cometemos algún error por descuido.
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https://www.linkedin.com/company/tmf-group
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https://www.tmf-group.com/en/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/en/contact-us/make-an-enquiry/

